
La academia STEM de la escuela Barber se concentrara en ciencias, technología, ingeniería y matemáticas. Los 
estudianes de la academia STEM recibiran una education rigurosa con enfoque basado en la investigacion. 
Primeras experiences en ingenieria se integraran en el plan de estudios; y ef uso de technologia y capacitacion 
seran incorporados en los cursos basicos. 

• Estudiantes que entran a 5to grado en el ano escolar 2018-2019 en DISD.
• Estudiantes deben haber obtenido el nivel estandar para participar en la Academia STEM (solo aplicaciones             
 demonstrando el nivel estandar indicada abajo seran revisadas)

   • Paso los xamines estatales (STAAR) de Lectura y Matematicas de 3er grado
   • Promedio de 85 o mas alto en el 4to grado en los cursos básicos: 
    matematicas, ciencias, lectura, y estudios sociales
      • Asistencia de 97% ó mas alto durante el año escolar actual
   • Ninguna suspencion de la escuela durante el año escolar actual
   • Estudiantes que reside en la zona de DISD
   • Estudiantes que tengan pasion por las ciencias,
    technologia, ingenieria 

Innovador

Discipinado
Creativo

Trabajo en equipo

Lider

Escuela Barber - 5651 FM 517 East en Dickinson, Texas.
El transporte será proporcionado para los estudiantes que
participen en la academia.

necesita un intérprete, por favor llamar al 281-229-6035 por lo menos con 72 horas de anticipación.

Academia Magnet - STEM en Ciencia - Tecnología - Ingeniería 
y Matemáticas de la Escuela John and Shamarion Barber

La reuníon de información sobre la Academia STEM se llevara a cabo a las 5:30 p.m., el martes 6 de febrero, 
2018 en la escuela Barber (5651 FM 517 East). Aprendaran sobre los requisitos minimos y el proceso para 
aplicar para la Academia STEM y que pueden esperar los estudiantes que participant en la Academia STEM.

Que es la Academia STEM?

Quien puede participar en la Academia STEM

Donde se llevara a cabo?

Para mas información y aplicar visite la página de internet www.dickinsonisd.org/STEM


